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¡Llevemos el Proceso Nyéléni al
siguiente nivel!
¡2022 ha comenzado! El mundo sigue luchando contra las pandemias y los conflictos, pero este
tiene que ser un año crucial para el Movimiento por la Soberanía Alimentaria: en 2022
tenemos que llevar el proceso Nyéléni al siguiente nivel, trabajando en nuestras regiones y
territorios para ampliar nuestras redes y fortalecer el diálogo con otros movimientos sociales y
medioambientales. Este trabajo fundamental nos ayudará a construir el Foro Global Nyéléni en
marzo de 2023. ¿Necesitas recursos para compartir con posibles socios o aliados? Descargue
aquí todo el material de apoyo.

Noticias de Roma
¿Qué pasa en la FAO? En los sinuosos pasillos del edificio de la FAO en Roma se llevan a cabo muchos
procesos. Hemos intentado resumirlos en un nuevo documento de actualización. Si quiere saber más,
¡Lea este documento!
Encontrarás noticias sobre el Programa de Trabajo y el presupuesto, el Plan de Acción para la Juventud
Rural (RYAP), la Estrategia de la FAO sobre el Cambio Climático, el Plan de Acción de Género, la
Coalición Alimentaria y el seguimiento de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU. Ah, ¡y no
olvides echar un vistazo al calendario de eventos!
¡Disfruta la lectura!
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Año Internacional de la Pesca Artesanal
Esta nueva sección esta dedicada al Año Internacional de la pesca Artesanal (International
Year of Artisanal Fisheries IYAFA), lanzado por la FAO en noviembre del 2021. la sección
incluirá las actualizaciones más relevantes sobre el proceso político de la FAO, y el papel del
CIP en él. ¡Pero habrá más! Con el apoyo de nuestros amigos y organizaciones aliadas de todo
el mundo, podremos ofrecer también noticias, historias, vídeos y curiosidades de las
comunidades pesqueras a pequeña escala..
Hoy empezamos con algunas informaciones básicas:
1. ¿Qué es IYAFA y cuál es el rol del CIP en él? Lea la respuesta aquí.
2. ¿Qué tiene que ver la pesca artesanal con los Derechos Humanos? Lea nuestra declaración
3. ¿Dónde encontrar información sobre las actividades del CIP en la IYAFA? Aquí hay una
nueva página dedicada en nuestro sitio web.
Puedes encontrar noticias y contenidos sobre la pesca artesanal también en nuestras redes
sociales: siga al CIP en Facebook y Twitter!
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